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Pergamino: La ciudad cluster
que fabrica 60 mil jeans/mes

Las empresas en Pergamino –
Argentina producen alrededor de
600 mil jeans por mes destinados
exclusivamente al mercado interno
argentino. 12 emprendedores visitaron
la ciudad cluster para conocer ¿cómo
producir jeans con alta productividad?.

E

n el marco del
“Programa
de
Diálogo Público Privado para la innovación
y
formación
técnicaproductiva y registro de
empresas para sectores
de textiles y cueros”
ejecutado por la CEPB, el
Ministerio de Desarrollo
Productivo
y
Danish
Industries se realizó entre
el 4 al 8 de diciembre

de 2017 el viaje a la
ciudad de Pergamino Buenos Aires Argentina
de una delegación de 12
representantes tanto del
sector productivo textil jeans y representantes de
entidades empresariales
relacionadas al sector
industrial como Cotexbo,
Cámara Departamental
de
Industrias
de
Cochabamba, UPSA y la

100 mil habitantes se
dedican a la fabricación de
jeans con una producción
de más de 600 mil
prendas/mes
para
la
demanda exclusivamente
La ciudad de Pergamino del
mercado
interno
es una ciudad-clúster en argentino.
la confección de jeans.
Articula el diseño y La ciudad - clúster de
tendencia de la moda de Pergamino registra una
jeans con la Universidad institucionalidad formal
UNNOBA y Empresas para el mercado de jeans
Fábricas
Nacionales que se basa en normas
e
Internacionales;
la con incentivos fiscales
fabricación
y
lavado (liberación o reducción
impuestos)
para
de jeans se realiza con de
las
industrias
durante
empresas locales en un
contexto de incentivos los primeros años de
fiscales para la industria implementación de las
coordinada
por
la factorías. Por su parte, las
relaciones
académicas,
Intendencia Local y la
empresariales y públicas
Cámara Textil Local.
- Empresas Fábricas, la
El 8% de la ciudad de UNNOBA, la Cámara
Pergamino de cerca de Textil y la Intendencia
CNI. En representación
de la CNI participó el
asesor de presidencias
y Gerencia, Hugo Siles
Espada

Los 12 emprendedores que
visitaron Pergamino-Argentina
para conocer la ciudad cluster
de jeans junto al intendente de
la ciudad.

de
Pergamino
no
necesariamente
son
formales,
sino
existe
también una relación
informal (de amistad y
coordinación) producto
de la convivencia en una
ciudad
relativamente
pequeña.

Estrategias para reducir
costos laborales
En el marco de su programa de
capacitación anual, CADINPAZ
realizó curso de estrategias para
reducir costos laborales.

L

a
Cámara
Departamental
de
Industrias de La Paz
(CADINPAZ) realizó en
semanas pasadas el curso
de “Estrategias legales y
formales para reducir los
costos laborales”
El objetivo del curso
fue hacer conocer a los
participantes, estrategias
legales y formales para
reducir la carga laboral,
enmarcados estrictamente
en la normativa laboral
vigente
y
garantizar

el funcionamiento del
negocio
en
marcha
evitando
conflictos
laborales.
El curso, que estuvo
dirigido
a
empresas
del sector industrial y
cualquier rubro en general,
jefes y encargados de
área administrativa y de
recursos humanos, fue
impartido por Christian
Amestegui,
abogado
laboral y especialista en
prevención y resolución
de conflictos.

Asistentes al curso “Estrategias
laborales para reducir costos”
realizado en la CNI impartido por
Christian Amestegui, abogado
laboral y especialista en prevención
y resolución de conflictos.

Talleres sobre
modelos de
negocio para
asociados a
la CNI
La CNI firmó
convenio de
coorganización
de talleres
de modelo de
negocio.

L

a Cámara Nacional
de Industrias (CNI)
firmó a fines de la
gestión 2017 un convenio
de coorganización de
talleres de modelo de
negocio, destinado a
las empresas afiliadas a
la CNI e interesadas en
la metodología Canvas
Business Model.

de valor en base a la
metodología, con el fin
de generar espacios de
reunión individual con las
industrias interesadas.

metodología en talleres
para empresas como
Entel Billetera Móvil,
La Francesa, Fortaleza
SAFI y Caisa, entre
otras, logrando adaptar
la metodología a las
condiciones
de
las
empresas en Bolivia,
haciendo un esfuerzo de
innovación para apoyar
al desarrollo empresarial.

Por
su
parte,
los
consultores
realizarán
los talleres de Modelo de
Negocio y/o Propuesta
de valor del más alto
nivel y a la medida de
En ese contexto, la las empresas afiliadas
entidad gremial industrial a la CNI, que deseen A la fecha, la metodología
promocionará entre sus beneficiarse de un precio Canvas Business Model
preferencial.
empresas afiliadas los
ha sido aplicada y
talleres de Modelo de Los
consultores es utilizada por más
Negocio y propuesta implementaron
la del 35% de las 500

El gerente general de la
CNI, Fernando Hinojosa, en
la suscripción del convenio
de modelo de negocio con
el representante del Canvas
Business Model.

empresas Fortune 500;
como Microsoft, Intel,
Google, 3M, General
Electric, SAP. FUJIFILM,
Nestle, Panasonic, LEGO,
Starbucks, Dell, Adobe,
Skype, Amazon, entre
otras.

Director de CNI- CADINPAZ
en el Dakar
La CNI y CADINPAZ distinguieron
al director Hernán Paredes por
su participación en cuadriciclos
el Dakar 2018.

L

os Directorios de la
Cámara Nacional de
Industrias y de la
Cámara Departamental
de
Industrias
de
La
Paz
confirieron
el 6 de febrero un
reconocimiento a su
miembro del Directorio
y de la Directiva, Hernán
Paredes Sánchez, por su
meritorio
desempeño
deportivo y participación
en
la
cuadragésima
edición del Rally Dakar
2018, en la modalidad
cuadriciclos, realizado
en enero pasado.

Paredes
agradeció
el
reconocimiento
y
aprovechó
la
oportunidad para contar
su experiencia en la
competencia, así como
sus anécdotas y desafíos
que tuvo que encarar
para llegar a la meta.
El director Paredes es
Tesorero de la institución
industrial.
De
nacionalidad
boliviana
y
como
antecedentes
obtuvo
títulos nacionales en
automovilismo y a nivel
Codasur.

Los presidentes de la CNI,
Horacio Villegas y de la
CADINPAZ, Ibo Blazicevic,
entregan la plaqueta de
reconocimiento institucional
al director Hernán Paredes
por su participación en la
prueba del Dakar – 2018.
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